
Uruguay 117 251 0,73 1,57 1,30 1,12 1,53

Chile 130 190 0,44 1,43 1,62 0,83 1,17

Brasil 122 201 0,50 2,18 1,32 0,88 1,07

Argentina 80 98
a

0,47 0,31 0,65 0,83 0,88

Paraguay 46 66 - - 0,80 0,83 1,07

ACONDICIONAMIENTO TÉRMICO Y DEMANDA ELÉCTRICA

CANASTA MEDIA DE ENERGÍA RESIDENCIAL

 

PRECIOS DE LA ENERGÍA EN LA REGIÓN

Energía Eléctrica Combustibles

País
Industrial

Media Tensión
(USD/MWh)

Residencial
(USD/MWh)

Fuel Oil
(USD/l)

Gas Natural
Residencial

3(USD/m )

G.L.P.
Supergás

(USD/kg)

Gas Oil
(USD/l)

Nafta
(USD/l)

 
aNota: USD/MWh equivale a dólares por Megavatio hora. Cuentas tipo: tarifa Residencial Simple con un consumo de 250 kWh/mes y tarifa Gran Consumidor 2 con un consumo de 400.000 kWh/mes.  Precio a julio de 2019.

BARRIL DE PETROLEO BRENT

Descripción: precio promedio mensual del crudo Brent (referencia de ANCAP) 

Precio promedio

Agosto 2019

59,04 USD

Mes anterior 

Valor 

63,92 USD

Variación 

-7,63%

Dos meses atrás 

Valor 

64,22 USD

Variación 

-8,06%

Doce meses atrás 

Valor 

72,45 USD

Variación 

-18,51%
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Consulte la ficha técnica en: www.segingenieria.com

IPEI | ÍNDICE DE PRECIOS DE LOS ENERGÉTICOS INDUSTRIALES

Descripción: Índice de precios (marzo 2010=100) que refleja la evolución del costo del consumo final energético del sector industrial según el Balance Energético Nacional

(Dirección Nacional de Energía, Ministerio de Industria, Energía y Minería, ). Incluye consumos de energía eléctrica, leña, fuel oil, gas, etc.www.miem.gub.uy

Valor 
Agosto 2019

Variaciones

177,52 -0,06%  5,08%

Último Mes Interanual

IPER | ÍNDICE DE PRECIOS DE LOS ENERGÉTICOS RESIDENCIALES

  

Descripción: precio de la canasta energética residencial mensual por hogar, con datos recabados de la Dirección Nacional de Energía ( ) y cantidad de hogares según www.miem.gub.uy

último censo publicado por el Instituto Nacional de Estadística ( ).www.ine.gub.uy

A continuación presentamos los índices de precios de la energía y su evolución, 
desarrollados por el Departamento de Eficiencia Energética de SEG Ingeniería, 
así como también información energética de Uruguay y la región.

INDICADORES ENERGETICOS

Agosto|2019

LEVE BAJA POR CAÍDA DEL GAS NATURAL

EVOLUCIÓN COMPARATIVAVARIACIÓN INTERANUAL

Descripción: Índice de precios (diciembre 2010=100) que refleja la evolución del costo del consumo final energético del sector residencial según el Balance Energético Nacional

(Dirección Nacional de Energía, Ministerio de Industria, Energía y Minería, ). Incluye consumos de energía eléctrica, leña, gas, fuel oil, etc.www.miem.gub.uy

Valor 
Agosto 2019

Variaciones

179,83 -0,06% 6,36%

Último Mes Interanual

    
EVOLUCIÓN COMPARATIVAVARIACIÓN INTERANUAL

Valor actual Valor mes anterior Valor dos meses atrás Valor doce meses atrás

$ 2.723,2 $ 2.724,8 $ 2.722,8 $ 2.716,1

Con un aumento imperceptible del costo de la leña de 0,02%, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE, ), y una relevante caída del ine.gub.uy

precio del gas natural de 2,37%, según las tarifas al público de MontevideoGas ( ), los precios de la energía en Uruguay variaron montevideogas.com.uy

levemente a la baja, manteniendo el escenario de estabilidad de precios de los últimos seis meses.

El descenso registrado por el IPEI, indicador de precios de la energía industrial, en agosto fue de 0,06%, llegando a una variación en el año móvil de 5,08%. 

En la misma baja magnitud varió en el mes el IPER, indicador que refleja la evolución de los precios de la energía para el sector residencial, alcanzando una 

variación interanual de 6,36%.

EVOLUCIÓN COMPARATIVA

Descripción: USD/MWh (dólares por Megavatio hora) precio SPOT promedio mensual del mercado eléctrico uruguayo según datos de la ADME (www.adme.com.uy)

PRECIOS SPOT DE LA ENERGÍA ELÉCTRICA

Promedio año móvil

Variaciones de Precio Leña 0,02%       . Gas Natural 2,37%       .

El crecimiento de la demanda eléctrica de Uruguay se ha desacelerado en los primeros dos tercios de 2019. El informe de “ReProgramación Estacional 

(PES) Mayo – Octubre 2019” elaborado por la Administración del Mercado Eléctrico (ADME, disponible ) prevé que al cierre del año la demanda haya aquí

caído 1,23% respecto a la del año anterior.

No obstante, la proyección de caída no revierte la tendencia de crecimiento de la demanda eléctrica del país en la segunda década del siglo XXI. En 2009 el 

consumo eléctrico total anual alcanzaba los 9.005 GWh, si se considera que la demanda efectivamente cerrará en un valor de 11.045 GWh en el año que 

corre, la variación anual promedio de la demanda en el decenio será de 2,1% y registrará un aumento en los últimos diez años del 23%, esto es, la demanda 

eléctrica del Uruguay habrá crecido casi un cuarto en una década. 

En el gráfico debajo, elaborado en base a datos de UTE ( ), se puede apreciar la evolución de la demanda de electricidad anual (columnas portal.ute.com.uy

en gris), la de los dos primeros trimestres de cada año (columnas en rojo) y, para 2019, la de la demanda al cierre del año (columna en gris claro) según la 

estimación planteada por ADME. 

De concretarse esta estimación, sería la segunda oportunidad en que la demanda cae en los últimos diez años, sumándose a lo sucedido en 2017, cuando 

se observó un descenso del consumo de electricidad del 3,54%. La intensa caída de 2017, que sucedió luego de 13 años ininterrumpidos de crecimiento, 

aconteció en un año de temperaturas extraordinariamente altas. Una nota del semanario Búsqueda en base a datos de Mario Bidegain (disponible ) da aquí

cuenta que el año 2017 fue el año más cálido desde que se tienen registros, habiéndose observado una temperatura media de 18,8ºC, siendo ésta “1,4ºC 

por encima de lo normal”. 

La evolución de la demanda eléctrica se explica en mayor medida 

por el desempeño económico, durante el primer trimestre del año 

el Producto Interno Bruto de Uruguay cayó 0,19%, según datos de 

las Cuentas Nacionales del Banco Central del Uruguay (BCU, 

bcu.gub.uy). En el mismo período la demanda lo hizo 1,81%, no 

obstante, hay una amplia gama de factores que también afectan la 

demanda (clima, precios, medidas de eficiencia energética, etc.) y 

parece ajustado especialmente para 2017 y lo que va de 2019, 

plantear la hipótesis sobre como el factor climático, vía 

acondicionamiento térmico de los ambientes, incide sobre la 

demanda.

En el cuadro a la derecha, en el gráfico superior se presenta la 

temperatura media mensual según datos del Instituto Nacional de 

Investigación Agropecuaria (INIA, ) para los dos primeros inia.uy

cuatrimestres de 2018 y 2019. En el primer tercio de 2019 se 

observaron temperaturas levemente inferiores a las del año 

anterior. Si miramos las cifras, en ese período del 2019 la 

temperatura promedio diaria fue de 20,3ºC, al tiempo que en 2018 

fue de 21,6ºC. En el segundo cuatrimestre de 2019, sucede lo 

contrario, las temperaturas fueron levemente superiores. Mientras 

el registro promedio diario del segundo tercio de 2019 fue de 12ºC, 

en el mismo lapso de 2018 fue de 11,4ºC. 

Esta circunstancia implica una caída en el requerimiento 

energético para el acondicionamiento térmico, ya que se 

registraron temperaturas más templadas en 2019 frente a las de 

2018, es decir, meses cálidos más frescos y meses fríos más 

templados. Una forma de medir este fenómeno es a través de los 

denominados “grados-días” (DD, del anglicismo “degree-days”) y se presentan en el gráfico inferior del cuadro adyacente. 

Los DD corresponden a la cantidad de grados necesarios que deberán compensar los equipos de acondicionamiento térmico respecto a la temperatura 

exterior y se expresan como la diferencia entre la temperatura exterior real y la temperatura deseada en un ambiente determinado. Así, tendremos durante 

el invierno los HDD por “heat degree-days” y los “coolling degree-days” durante el verano.

En el gráfico de barras se observa como durante 2019 los DD fueron siempre inferiores durante los meses cálidos. En los meses fríos los DD fueron algo 

superiores, con la clara excepción del mes de junio. En el sexto mes del año la temperatura promedio diaria de 2018 fue de 9,6ºC, al tiempo que en 2019 

fue de 13,3ºC. De esta manera, mientras en junio de 2018 los DD fueron 281, en el mismo mes de 2019 fueron 170, es decir, la caída de 3,7ºC en la 

temperatura media implicó una caída del 40% en el requerimiento energético para acondicionamiento térmico. 

Esta conclusión parece tener una correlación con el desempeño de la demanda eléctrica. En junio de 2019 la demanda eléctrica de Uruguay cayó 119,4 

GWh, un 11,4%, frente al mismo período del año anterior.

EVOLUCIÓN DEMANDA DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN GWh: 2009-2019

Fuentes: Elaboración propia en base a datos de “Histórico de la Composición Energética”, UTE ( ) y “ReProgramación Estacional (PES) Mayo – Octubre 2019”, ADME ( ).portal.ute.com.uy www.adme.com.uy

TEMPERATURA MEDIA MENSUAL

Fuentes: Elaboración propia en base a datos de temperatura media diaria de la estación INIA - Las Brujas, 

( ). Grados-días según margen en 19ºC. inia.uy

GRADOS-DÍAS MENSUALES
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